
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 187 de 12-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
1
9
8

VI. Otros Anuncios

notaría de d.ª Gemma rodríGuez Cuesta

EdiCto. Anuncio de subasta.

Gemma rodríguez Cuesta, notario de salas, con despacho en la calle el molín, número 4, 1.º d,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, de la siguiente finca:

Finca a labor y prado llamada La Fragua en argañosa, parroquia de ventosa, Concejo de Candamo, de una cabida de 
novecientos ochenta y siete metros cuadrados, que linda: al norte, parcela número 334; al sur, parcela número 337; al 
este, parcela número 335; y al oeste, parcela número 340.  

Inscripción.—Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia, al tomo 896, libro 117, folio 74, finca número 
20.693.

se señala la primera subasta para el día 14 de septiembre a las 10.00 horas; la segunda, en su caso, para el día 13 
de octubre a las 10.00 horas; y la tercera, en el suyo, para el día 15 de noviembre a las 10.00 horas; en caso de llegarse 
a licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para el día 22 de noviembre a las 10.00 horas: Todas en mi oficina 
notarial.

el tipo para la primera subasta es de 53.298,00 €; para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indi-
cada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la cuenta corriente de la Notaría abierta en la Oficina de Banesto de 
salas, el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar parte 
en la tercera.

en salas, a 5 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16198.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-11T12:00:55+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




